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RESUMEN 

        El presente estudio de investigación, de tipo descriptivo, correlacional y de corte 

transversal, se realizó durante los meses de Marzo a Junio del 2009, en la localidad de 

Moche; con la finalidad de determinar la relación entre los factores maternos: edad, 

grado de instrucción, ocupación y actividades sobre estimulación temprana y el 

desarrollo psicomotor en niños menores de un año. La muestra estuvo constituida por 66 

madres y sus respectivos niños menores de un año. Para la recolección de datos se 

utilizaron dos instrumentos: Encuesta para Determinar Actividades Maternas de 

Estimulación Temprana (EDAMET), elaborada por las autoras del presente estudio y la 

Escala de Evaluación del Desarrollo Psicomotor (EEDP), elaborado por Rodríguez y Col. 

(1974). Los resultados son presentados en cuadros de clasificación de simple y doble 

entrada con frecuencias numéricas/porcentuales, así como en gráficos estadísticos. El 

análisis de la relación entre las variables de estudio, se realizó mediante la prueba de 

independencia de criterios Chi Cuadrado(X²). Después del análisis se llegó a las 

siguientes conclusiones: 

1. Del total de madres en estudio, el  62,1 por ciento son adultas; el 47 por ciento 

tiene educación secundaria, el 77,3 por ciento trabaja dentro del hogar y el 87.9 

por ciento realizan actividades sobre estimulación temprana  adecuadas. 

2. El grado de desarrollo psicomotor del niño menor de un año es normal en 84,8 

por ciento; el 13,6 se encuentra en riesgo y el 1.5 por ciento presenta retraso. 

3. No existe relación estadística significativa entre los factores  maternos: edad y 

ocupación con el desarrollo psicomotor. 

4. Existe relación estadística altamente significativa entre los factores maternos: 

grado de instrucción y actividades de estimulación temprana con el desarrollo 

psicomotor del niño menor de un año. 

 

Palabras Clave: Factores Maternos, Estimulación Temprana, Desarrollo                                         

Psicomotor, Niño Menor de un Año. 
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ABSTRACT 

 

         This research study, descriptive, correlational and cross-sectional was conducted 

during the months of March to June 2009, in the town of Moche, in order to determine the 

relationship between maternal factors: age, level of education, occupation and activities 

on early learning and psychomotor development in children under one year. The sample 

consisted of 66 mothers and their infants under one year. For data collection we use two 

instruments: Survey to Determine Maternal Early Stimulation Activities (EDAMET) 

developed by the authors of this study, and the Scale for Assessment of Psychomotor 

Development (EEDP), developed by Rodriguez and Col. (1974 ). The results are 

presented in league tables of single and double frequency input numeric / percentage, as 

well as statistical graphics. The analysis of the relationship between variables was 

conducted by independent testing criteria Chi Squares. 

 

From the discussion of the results we got these conclusions:  

1. All study mothers, 62.1 percent are adults, 47 percent have high school 

education, 77.3 percent work at home and 87.9 percent made appropriate early 

learning activities for the kids. 

2.  The psychomotor development is normal in infants by 84.8 percent, 13.6 are at risk 

and 1.5 percent retardation.  

3.  There is no significant relationship between maternal factors: age and occupation 

with psychomotor development.  

4.  There is highly significant relationship between maternal factors: level of education 

and early learning activities with the infant psychomotor development. 

 

Keywords: Age, Education Level, Occupation, Assets Maternal Stimulation on 

Early Psychomotor Development, Child under One Year. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La Organización Mundial de la Salud, refiere que el 60 por ciento 

de los niños menores de un año no se encuentran estimulados 

adecuadamente, lo cual puede condicionar un retraso en cualquiera de 

las áreas del desarrollo (Rivas, 2005).  

 

La población menor de un año atendida en el Centro de Salud 

“Santa Lucia de Moche” está constituida por 158 niños, de los cuales el 

dos por ciento presentó déficit en su desarrollo psicomotor, lo que 

significa que existen niños que no tienen un desarrollo psicomotor 

adecuado; además las madres no tienen conocimiento adecuado de las 

actividades de estimulación temprana, lo que dificulta el brindar un 

cuidado de calidad a sus hijos (Oficina de Estadística - CSMI “Santa Lucia 

de Moche”,2009). 

 

Los primeros años de la vida del ser humano son fundamentales, 

especialmente los dos primeros años, puesto que son la base del 

crecimiento y el desarrollo. Es durante este período, donde los niños 

aprenden más rápidamente que en cualquier otra etapa (UNICEF, 2002).  

 

El período de lactante, es la etapa del ciclo vital en que el ser 

humano tiene los más grandes logros de crecimiento y desarrollo. Se 

extiende desde los 28 días de vida hasta los 24 meses y se subdivide en 
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lactante menor desde los 28 días hasta los 12 meses y lactante mayor 

desde los12 meses hasta los 24 meses. Esta etapa sobresale por el 

acelerado ritmo del crecimiento y maduración de los principales sistemas 

del organismo, así como un desarrollo marcado de sus habilidades 

motoras y cognitivas, y de su capacidad perceptiva, que permiten 

responder al entorno mejorando sus capacidades en las diversas áreas 

de desarrollo (Masalán, 2002). 

 

Durantes los tres primeros años de vida el cerebro de los niños se 

forma a una velocidad asombrosa; siendo un órgano altamente adaptable, 

su estimulación resulta beneficiosa. Esta adquisición progresiva de 

habilidades es la manifestación externa de la maduración del Sistema 

Nervioso Central, donde los cambios cualitativos implican nuevas 

funciones que requieren de complejas estructuras (Borzutzky, 2001; 

UNICEF, 2002; Moore, 2004).  

 

Esta etapa es considerada como “vulnerable”, donde si se producen 

daños en el cerebro en desarrollo, se producirán patrones de daño 

especiales que pueden resultar en pérdida de funciones previamente 

adquiridas o retraso (Avaria, 1999; Masalán, 2002).  

 

El sistema nervioso central tiene la capacidad de adaptación por 

medio de un fenómeno llamado plasticidad cerebral, que es la capacidad 

de lograr la funcionalidad del mismo por medio de regeneración dendrítica 
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neuronal (tanto de los procesos normales de regeneración como al existir 

un daño anatómico establecido); implica la habilidad de modificar su 

propia organización estructural y funcional en respuesta a una demanda 

de su medio ambiente, estableciéndose conexiones entre neuronas con 

mayor facilidad y eficacia (Rivas, 2005; Cuevas, 2008). 

 

Es precisamente en el primer año de vida cuando el cerebro tiene 

una mayor plasticidad pues se organiza recibiendo impulsos y dando 

respuestas precisas; estos estímulos propician la actividad eléctrica de las 

neuronas incrementando la biosíntesis de proteínas. El aumento del 

número de neuronas, sinapsis, proliferación de dendritas y mielinización 

de los axones son los responsables fisiológicos de los progresos 

observados en el niño. Así, se puede asegurar que el aprendizaje implica 

cambios no sólo en la conducta sino también en la estructura, función y 

composición de las neuronas (Moore, 2004; Rivas, 2005).  

 

Dado que el cerebro evoluciona de manera sorprendente en los 

primeros años de vida, es el momento más eficaz para el aprendizaje, 

pues tiene mayor plasticidad, por ello se busca conseguir el mayor 

número de conexiones neuronales haciendo que estos circuitos se 

regeneren y sigan funcionando. A más corta edad, mayor será la 

plasticidad cerebral, por lo que la posibilidad de intervenir y mejorar la 

calidad de los estímulos aportados logra una mejor calidad de movimiento 

y desarrollo intelectual posterior en el niño (Rivas, 2005; Cuevas, 2008). 
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La palabra estimular significa incitar, avivar o invitar a la ejecución 

de una cosa; estimulación es dar información que puede ser recibida por 

los sentidos, asimismo, cuando nos referimos a estimulación temprana 

que es aquella información que se brinda antes de lo que la sociedad cree 

necesario para llegar a la madurez neuronal (Rivas, 2005). 

 

Por lo tanto la estimulación temprana se define como el hecho de 

iniciar, avivar o guiar al niño para que realice determinadas actividades o 

funciones, con el objetivo de lograr el desarrollo máximo de sus 

capacidades, de acuerdo a la etapa de desarrollo psicomotor en que se 

encuentre y pueda interactuar adecuadamente con su medio ambiente 

físico y social (Ministerio de Salud, 1999). 

 

La estimulación temprana también se define como el conjunto de 

medios, técnicas, y actividades con base científica y aplicada en forma 

sistémica y secuencial que se emplea en niños desde su nacimiento hasta 

los seis años, con el objetivo de desarrollar al máximo sus capacidades 

cognitivas, físicas y psíquicas, permitiendo evitar estados no deseados en 

el desarrollo del niño y ayudando a los padres, con eficacia y autonomía, 

en el cuidado y desarrollo de su niño (Terré, 2002). 

 

El objetivo de la estimulación temprana es aprovechar la capacidad 

de aprendizaje y adaptabilidad del cerebro en beneficio del niño, para 

lograr la máxima superación de sus potenciales, consiguiendo un 
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equilibrio adecuado y un desarrollo integrado de su personalidad; 

brindando una serie de estímulos que fortalezcan aquellas funciones 

cerebrales que resultan de mayor interés (Calderón, 2005; Sears, 2006). 

 

Los niños durante esta etapa viven en un constante cambio, el que 

se caracteriza por un marcado progreso en su desarrollo psicomotor, lo 

que hace que la familia y su entorno físico sean claves para superar con 

éxito esta etapa, pues en esta etapa las actividades de estimulación son 

fundamentales para el logro de nuevas capacidades, (Kleinsteuber, 2000; 

Masalán, 2002; Bedregal, 2005). 

 

Los niños reciben diversos estímulos a través de los sentidos, si 

éstos son escasos o de pobre calidad, el cerebro tardará en desarrollar 

sus capacidades o lo hará de manera inadecuada, por el contrario al 

recibir una estimulación oportuna el niño podrá adquirir niveles cerebrales 

superiores y logrará un óptimo desarrollo intelectual (Kleinsteuber, 2000). 

 

El desarrollo es un proceso ordenado y continuo de cambios, 

ocurridos durante el proceso de crecimiento por el que los seres vivos 

logran mayor capacidad funcional de sus sistemas a través de los 

fenómenos de maduración, diferenciación e integración de funciones. El 

desarrollo del niño como individuo se inicia con su nacimiento, 

caracterizado por un crecimiento a nivel físico, emocional, motivacional e 

intelectual, que implica la construcción progresiva y dinámica de 
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capacidades por su interacción con el medio; involucra procesos 

relacionados con la adquisición de las habilidades motoras, psicológicas o 

sensoriales y su expresión en las diversas áreas del desarrollo (Abeya, 

2004; Arce, 2005; Laparra, 2006).  

 

El Desarrollo Psicomotor es un proceso continuo, progresivo e 

irreversible, donde se adquieren las capacidades esenciales para la vida 

humana que permiten la comunicación, movimiento y la adaptación al 

medio ambiente. Se divide en etapas según edades, donde los cambios 

en cada una de ellas implican mayor complejidad funcional, necesaria 

para una mayor adaptación a las distintas áreas cerebrales. Este progreso 

será la base del desarrollo cognitivo, del lenguaje, y luego del desarrollo 

social y emocional del niño (Avaria, 1999; Isaac, 2001; Borzutzky, 2001). 

 

El desarrollo psicomotor se compone de cuatro áreas: el área 

motora, en la cual el niño adquiere fuerza muscular y control de 

movimientos; el área del lenguaje, donde el niño aprende a hablar, 

comunicarse y emitir sonidos; el área de coordinación, a través de ella el 

niño coordina lo que ve y hace; y por último el área social, en la que el 

niño aprende a relacionarse con los demás (De Val, 1999).  

 

El Área Motriz (M), está relacionada con la habilidad para moverse 

y desplazarse, permite al niño tomar contacto con el mundo. A través de 

ella, se evalúa si el niño ha adquirido fuerza muscular, habilidad, dominio 
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de su cuerpo y coordinación entre lo que siente, lo que quiere hacer y lo 

que puede hacer, logrando un sentido de independencia siendo necesario 

la maduración progresiva de músculos, huesos y sistema nervioso central, 

además de un medio ambiente adecuado que proporcione libertad de 

movimientos (Medellín, 1995; Ministerio de Salud, 2000).  

 

Durante el primer mes el "tono muscular" es de flexión, 

permaneciendo con los brazos y piernas flexionadas durante todo el día. 

A los 2 meses de edad mantienen control cefálico permanente y en 

distintas posiciones. A los cuatro meses de edad, levanta la cabeza y los 

hombros al ser llevado a posición sentada, intentando mantener su 

cabeza alineada se aprecia mayor coordinación motora, su postura 

preferida es la de semisentado. A los seis meses se sienta solo ya que los 

músculos de su columna vertebral tienen la fuerza suficiente para 

sostener esa posición. A los siete meses el tono muscular de la espalda y 

cuello se hace mayor, lo que le permite sentarse y mantenerse así sin 

apoyo. A los 8 meses el niño gatea sin problema. A los diez meses puede 

mantenerse de pie, con apoyo en un comienzo y luego por si solo al cabo 

del año (Rice, 1997; Isaac, 2001; Urbano, 2006). 

 

El Área Social (S), se refiere a la habilidad del niño para reaccionar 

frente a las personas y aprender por medio de la imitación. Se considera 

como una de las más importantes, ya que es a través de ella que el ser 

humano se va incluyendo en la sociedad. El aspecto social trasciende 
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hacia la formación y el aprendizaje, así como en el crecimiento de su 

personalidad, proporcionándole los elementos necesarios para adaptarse 

al medio ambiente, contribuyendo al alcance de su independencia e 

influyendo en su autoconcepto (Medellín, 1995; Ministerio de Salud, 2000).  

 

Durante el primer mes de edad su rostro es inexpresivo y al final de 

este periodo responderá con gestos emitiendo sonidos al hablarle y 

estimularlo con masajes. A los dos meses aparece la "sonrisa social", en  

respuesta a la sonrisa de un adulto. Éste suceso precoz fundamental es 

un indicador de normalidad del desarrollo cognitivo. A los tres meses 

empieza a reconocer a las demás personas y ambientes llevando objetos 

a su boca que le causan placer. A los cuatro y cinco meses ya conoce a 

los miembros de su familia y examina con las manos y boca todo lo que 

toca. A los seis meses ríe con frecuencia, periodo denominado despertar 

social donde existe intercambio entre el bebé y la madre. Hacia los nueve 

meses expresan emociones más diferenciadas, demuestra alegría, miedo, 

ira y sorpresa. Hacia el año comunican sus emociones con más claridad, 

asimismo aprende si puede confiar en que recibirá amor e interés en el 

mundo en que vive, camina de la mano del acompañante y disfruta de la 

compañía de los demás (Rice, 1997; Isaac, 2001; Urbano, 2006). 

 

El Área del Lenguaje (L), se refiere a las habilidades que permiten 

al niño comunicarse con su entorno; abarca tres aspectos: capacidad 

comprensiva, expresiva y gestual. El lenguaje interviene en la 
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organización del pensamiento y expresión de emociones, participa en los 

procesos cognoscitivos (memoria y razonamiento); abarca el lenguaje 

verbal y no verbal, vocalizaciones y emisiones verbales, constituyendo un 

medio eficiente para comunicarse con los demás (Whaley, 1998; 

Ministerio de Salud, 2000).  

 

Al mes responde a voces humanas y llora, empieza a balbucear e 

incorpora sonidos como consonante “G” desde el tercer mes. A los cuatro 

y cinco meses aparece el balbuceo con predominio de sonidos. A los seis 

meses se inicia el lenguaje y mientras progresa en edad puede balbucear 

de tres a más sílabas. A los siete meses emite sonidos como 

“ta”,”pa”,”ga”,”ma” y escucha su propia conversación. A los ocho meses 

repite monosílabos “ma - ma” y a los diez meses utiliza la voz para llamar 

en vez del llanto. Al año ya maneja cuatro palabras reales y utiliza una 

sola frase para indicar algo que desea; escucha selectivamente y 

responde gesticulando o combinando la expresión facial y los 

movimientos de la cabeza (Rice, 1997; Isaac, 2001; Urbano, 2006). 

 

El Área de Coordinación (C), considera la madurez neuromuscular 

y la capacidad para controlar voluntariamente los movimientos, la misma 

que se incrementa en forma significativa a través de una serie de 

acciones como por ejemplo: manipulación de los objetos, representación 

de la acción, imitación y figuración gráfica (Medellín, 1995; Whaley, 1998; 

Ministerio de Salud, 2000). 
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Durante el primer mes de edad, el niño solo fija la mirada en la cara. 

A los tres meses tiende a cubrir y cerrar espontáneamente las manos 

iniciando la prensión de objetos y giro en torno a su cuerpo. A los cuatro 

meses se comienza a desarrollar la "prehensión", intentando tomar algún 

elemento y en forma torpe arrastrará el objeto con el lado externo de la 

mano para cogerlo (prehensión en rastrillo). Al siguiente mes, ya será 

capaz de tomar el objeto con la palma de su mano flexionando los dedos 

todos juntos. Como a los seis meses fija la cabeza, esto le permitirá el 

mantener la mirada, y realizar la exploración visual de su medio ambiente, 

iniciando el impulso de querer tomar algún objeto y trasladarlo, para 

posteriormente gatear y alcanzar su objetivo. A los ocho meses aparece 

la capacidad de transferir objetos de una mano a la otra. A los nueve 

meses coge los objetos entre el dedo índice y la base del pulgar; para 

finalmente al año lograr tomar objetos muy pequeños. E incluso al final del 

año ya puede soltar voluntariamente los objetos relajando la musculatura 

de la mano (Rice, 1997; Isaac, 2001; Urbano, 2006). 

 

Existen varias teorías que tratan de explicar cómo se han 

originado las transformaciones en el desarrollo del ser humano. Entre las 

teorías más conocidos se encuentran: la Teoría Psicosexual, la  Teoría 

Psicosocial y la Teoría Cognoscitiva, sustentadas por  Freud, Erickson y 

Piaget respectivamente. 
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Sigmun Freud, con su “Teoría Psicoanalítica del Desarrollo de la 

Personalidad”, afirma que el desarrollo de la personalidad atraviesa por 

diferentes etapas, por medio de las cuales se van fomentando diversos 

rasgos en el niño dependiendo de la forma en que ha sido criado. Afirma 

que el lactante atraviesa la Etapa Oral, donde la fuente principal de placer, 

satisfacción, conflicto y frustración se centra en la boca y se expresa en 

actividades como chupar, masticar y morder, dicha actividad aumenta la 

seguridad y mitiga la tensión, destacando así la notable influencia en la 

conducta de las experiencias vividas en edades tempranas y de las 

motivaciones y/o estímulos que se le brinden (Oficina Panamericana de 

Salud, 2000; Papalia, 2005; Laparra, 2006). 

 

Piaget, autor de la “Teoría Cognoscitiva”, ubica al lactante menor 

en el Periodo Sensoriomotriz (0 – 2 años). Afirma que el niño es un 

producto combinado de la maduración del cerebro, el sistema nervioso y 

de las experiencias y enseñanzas que se encuentren en el ambiente 

donde se adapta. El niño va desde responder en primer lugar mediante 

reflejos y conductas al azar hasta convertirse en un ser que puede 

organizar actividades en relación con el medio ambiente. Aprende a 

través de la actividad sensorial y motriz. Los sentidos ponen a los niños 

en contacto con cosas de distintas propiedades, coordinando la 

información que reciben a través de sus sentidos y progresando a través 

del aprendizaje y de ensayo error (Rice, 1997; Papalia, 2005). 
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Según Erickson en su “Teoría del Desarrollo Psicosocial” afirma 

que la personalidad del individuo nace de la relación entre las 

expectativas personales y las limitaciones del ambiente cultural donde la 

vida gira en torno a la persona y el ambiente. Describe que el primer año 

de vida es la denominada “etapa del bebe” donde se establecen las 

relaciones psicológicas con la madre. En esta edad el niño atraviesa por 

dos conflictos: Confianza Vs. Desconfianza, que se da dependiendo de la 

relación que tenga con la madre y la calidad de los cuidados que recibe, 

es decir la atención, cuidados y enseñanzas que reciba durante los 

primeros meses de vida serán decisivos para el desarrollo de su 

personalidad (Rice, 1997; Du Gas, 2000).  

 

Existen factores que favorecen un adecuado progreso psicomotor; 

entre éstos se encuentran una estimulación sensorial adecuada y 

oportuna. Muchas experiencias afectan el desarrollo psicomotor del niño, 

pero ninguna encierra más importancia que la estimulación temprana. Si 

las condiciones son favorables y estimulantes tendrá repercusiones 

positivas, si son desfavorables actuarán negativamente perjudicando 

dicho desarrollo, a veces en forma irreversible (Whaley, 1998). 

 

El crecimiento y desarrollo que experimenta el niño, así como la 

secuencia que sigue y las habilidades que adquiere durante su vida, 

siguen un proceso relativamente igual en todas las personas, lo que lo 

hace predecible y abordable con anticipación. Para apoyar el desarrollo 
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del máximo potencial y prevención de los posibles daños que se puede 

generar durante el proceso de crecimiento y desarrollo, este sigue un 

curso de cabeza a pies y desde el centro del cuerpo hacia el exterior; pero 

aunque el patrón de crecimiento que sigue el niño es predecible y con 

ciertos estándares que son posibles cuantificar, cada niño es único y 

siempre debe ser observado desde su individualidad y dar acogida desde 

esta perspectiva a sus necesidades (Potter, 2002). 

 

Un riesgo que se debe prevenir es el retraso del desarrollo 

psicomotor, ya sea por falta de oportunidades para ejercitar logros o por 

un ambiente carente de estimulación, siendo este último una de las 

principales causas de retraso. En el abordaje del retraso del Desarrollo 

Psicomotor es primordial la identificación precoz de los niños afectados 

puesto que podrían beneficiarse del diagnóstico oportuno así como de 

programas de intervención precoz (Kleinsteuber, 2000; Masalán, 2002). 

 

La evaluación del Desarrollo Psicomotor debe estar incluida en los 

controles periódicos del niño. Es fundamental estar “pendiente” de él, 

conocer las edades y tiempos máximos donde se adquieren los diferentes 

hitos del desarrollo psicomotor, pues que estos siguen un patrón claro y 

predecible; asimismo para los profesionales de la salud es importante 

contar con instrumentos normados que permitan saber cuándo va 

progresando adecuadamente (Kleinsteuber, 2000; Moore, 2004). 
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Existen varios instrumentos utilizados para evaluar el desarrollo 

psicomotor del niño, siendo el más aceptado la Escala de Evaluación del 

Desarrollo Psicomotor (EEDP) que a partir de 1995 constituye el primer 

instrumento de medición del desarrollo de funciones psicológicas 

estandarizado para niños de 0 a 24 meses, cuya aplicación fue validada y 

aprobada por el Ministerio de Salud (Ministerio de Salud, 1999). 

 

La Escala de Evaluación del Desarrollo Psicomotor (EEDP) 

elaborada por Rodríguez y Col. en 1974 mide el rendimiento del niño 

frente a situaciones que para ser resueltas requieren determinado grado 

de desarrollo psicomotor. La escala consta de 79 Ítems, existiendo sólo 2 

posibilidades por cada ítem: éxito o fracaso frente a la tarea propuesta. Se 

considera 15 grupos de edad entre los 0 y 24 meses, a saber 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,15,18,21,24 meses, por considerarlas las más 

significativas, por la adquisición de nuevas conductas en el desarrollo 

psicomotor del niño (Ministerio de Salud, 2000).  

 

La EEDP incluye cuatro áreas de desarrollo a evaluar: motora, 

lenguaje, social y coordinación, representadas a través de preguntas 

desde el primer mes de vida y hasta los 2 años. La calificación incluye 

tres grados: Normal, con un puntaje mayor o igual a 85 puntos; en Riesgo, 

de 84  a 70 puntos, y en Retraso, menor igual a 69 puntos. El propósito de 

la utilización de la EEDP en nuestro país está orientado a conocer las 

condiciones del desarrollo psicológico de nuestros niños y sobre esta 
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base aplicar un programa de estimulación del desarrollo que permita 

prevenir aspectos negativas y consiga, por el contrario desarrollar al 

máximo sus capacidades ((Ministerio de Salud, 2000). 

 

Para lograr un normal desarrollo del niño en todas las áreas, la 

familia desempeña un rol importante, porque en su seno ocurren las 

experiencias decisivas que forjan la personalidad del ser humano, junto 

una red de vínculos conectados emocional y afectivamente. Ellos 

proporcionan lo necesario para el desarrollo del niño, siendo la relación 

madre – hijo la que cobra mayor importancia desde los primeros 

momentos de la vida (Morange, 2004). 

 

La madre constituye un elemento fundamental en la protección y 

supervivencia del niño, por ello como principal responsable de su cuidado 

y atención cumple un rol importante dentro de este proceso, lo que implica 

conocer las necesidades respecto al crecimiento y desarrollo de su propio 

niño, modificar algunas conductas personales sobre creencias y 

costumbres. Estas acciones muchas veces se ven afectadas por factores 

biológicos, sociales, económicos y culturales. El factor biológico está 

determinado por la edad; el factor socioeconómico, por el grado de 

instrucción, el tipo de  ocupación y las actividades sobre estimulación 

temprana que realiza la madre en su niño (Tasco, 1993; Ministerio de 

Salud, 2000.; Honorio, 2002; Behrman, 2004). 
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La edad es un factor importante que esta muy relacionado con las 

características del comportamiento materno, y que influye de manera 

decisiva en las prácticas culturales relacionadas con el cuidado de la 

salud. Conforme la persona va adquiriendo experiencia y madurez, es 

capaz de adoptar conductas, destrezas y acciones preventivas adecuadas 

que favorecen la adopción de  nuevos roles que  (Papalia, 2005).  

 

Así tenemos que la edad de la madre es un factor importante ligado 

a la vida de los niños, pues las madres más jóvenes no siempre están 

identificadas con su rol materno, debido a que en esta etapa de su 

desarrollo están experimentando cambios profundos y bruscos en su 

organismo y en su psicología, haciendo que se sientan inseguras de su 

función como madres; mientras las madres adultas cuya edad cronológica 

refleja maduración emocional más estable, toman conciencia de su 

responsabilidades, hecho que les permiten adoptar mejores actitudes y 

decisiones firmes en la práctica preventiva de la salud de su hijo, 

favoreciendo un mejor crecimiento y desarrollo (Menenghello, 1997). 

 

Otro factor es el grado de instrucción, que permite a las madres 

informarse por cualquier medio sobre el cuidado integral del niño 

permitiendo actitudes favorables. En contraposición las madres con bajo 

grado de instrucción, son una barrera fuertemente limitante para captar y 

poner en práctica los conocimientos impartidos por los educadores sobre 

los cuidados de los niños en los primeros años de vida (Pirez, 1998). 



 

- 17 -

El bajo grado de instrucción asociado al analfabetismo presenta 

una elevada frecuencia en la población. Por ello personas con un nivel 

educativo bajo y/o analfabeto recepcionan muy poco los conocimientos en 

relación de aquellos con nivel secundario o superior (Ausbel, 1995). 

 

La Ocupación, se refiere a la clase de trabajo que efectúa una 

persona durante un período de referencia adoptado, independientemente 

de la rama económica a la que pertenezca o la categoría de empleo que 

tenga (Ministerio de Trabajo, 2008). 

 

La ocupación constituye una función agregada a su rol tradicional 

en el hogar obligándole muchas veces a dejar a sus hijos desde muy 

temprana edad en manos de otras personas. Esto significa con frecuencia 

un deterioro del entorno de su hijo en los períodos más tempranos que 

son los más críticos para garantizar un normal desarrollo, sobretodo si 

trabaja fuera del hogar, hecho que cobra más importancia en dichas 

madres, pues cuando la madre pasa mucho tiempo fuera de casa es 

frecuente que esté demasiado cansada para participar  en las actividades 

relacionadas a la familia (Menenghello, 1997; Gordon, 1998). 

 

La actividades maternas de estimulación son el conjunto de 

acciones y saberes practicados por las madres producto de su 

experiencia o recibidas por personal capacitado, sobre estimulación 

temprana en las áreas motora, coordinación, social y lenguaje, con la 

finalidad de favorecer el crecimiento cognitivo del niño, caracterizado por 
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proporcionar una estimulación de acuerdo a su etapa de desarrollo para 

que sea capaz de interactuar adecuadamente con su medio ambiente 

físico y social, previniendo así el retardo o las alteraciones en el desarrollo. 

(Barnard, 1977; Ministerio de salud, 1999; Castro, 2004). 

 

Las actividades maternas que estimulan el desarrollo psicomotor  

pueden verse afectadas por los diversos roles que desempeña la madre 

dentro de las sociedad, entre ellos tenemos el tipo de trabajo que realiza, 

pues la ocupación (comerciante, empleada, entre otros), la organización 

del trabajo en relación a horas prolongadas, las horas extras, los turnos 

rotativos, entre otros, son factores que influyen en la calidad de las 

actividades maternas (Papalia, 2005).  

 

La teoría de interacción padres- hijos de Kathryn Barnard resalta la 

importancia de la interacción madre-hijo y el entorno durante los tres 

primeros años de vida. En esta teoría Barnard sostiene tres conceptos 

básicos: el niño, el cuidador y el entorno. Para  Barnard el sistema padres-

lactante está influido por las características de cada uno de los miembros, 

las cuales se modifican para satisfacer las necesidades del sistema 

mediante un comportamiento adaptativo. Según Barnard, los niños 

transmiten señales de diversos tipos: sueño, alegría, hambre entre otros. 

Los padres deben ser capaces de interpretar de forma fiable estas 

señales trasmitidas por el niño para poder modificar de forma adecuada 

su conducta (Marriner, 2003; Cisneros, 2002). 
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En cuanto al término madre, Barnard, se refiere a la madre del niño 

junto con sus características más importantes que incluyen sus 

condicionamientos psicosociales, sus preocupaciones acerca del niño, su 

propia salud, el grado del cambio que ha sufrido en su vida, sus 

expectativas acerca del niño y sobre todo, su estilo de maternidad y su 

capacidad adaptativa, es decir esta interacción se debe a impulsos que 

hacen que la madre satisfaga las necesidades del niño y a su vez que el 

niño asocie esta satisfacción de sus necesidades a ella (Marriner, 2003). 

 

El término entorno, abarca tanto el entorno del niño como el de la 

madre. Está constituido por todas las experiencias con las que se 

encuentra el niño: personas, lugares, objetos y sensaciones visuales y 

táctiles. Distingue asimismo entre entorno animado e inanimado. El 

entorno inanimado está conformado por los objetos que el niño puede 

explorar y manipular. El entorno animado incluye actividades que la 

madre emplea para mostrar y dirigir al niño pequeño al mundo que lo 

rodea (Marriner, 2003). 

 

Barnard señala que las actividades de los padres favorecen el 

crecimiento emocional y social del niño; hace énfasis en que la capacidad 

para iniciar las actividades que favorecen este crecimiento dependen de 

la adaptación global de los padres. Éstos deben ser capaces de 

comportarse afectivamente con el niño y de favorecer las interacciones 

sociales (Mosby, 2004).  
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En relación al tema se han realizado algunos estudios que 

relacionan algunas de las variables estudiadas: edad, grado de 

instrucción, ocupación y actividades de estimulación temprana con el 

desarrollo psicomotor del lactante menor, tanto nivel internacional como 

nacional y local. 

 

Mejía (2000) en su investigación realizada en Argentina sobre 

“Influencia de la estimulación temprana en el desarrollo psicomotor en 

niños de tres y cuatro años”, concluyó que los niños responden mejor a la 

estimulación cuando las personas que los cuidan usan técnicas diseñadas 

específicamente para estimular el paso al siguiente nivel de desarrollo.  

 

Díaz (1998) en un estudio realizado en Lima sobre “Factores 

maternos que influyen en el desarrollo psicomotriz de los niños de 2-5 

años”, concluyó que: la edad, ocupación y grado de instrucción materno 

influyen en el desarrollo psicomotriz del niño. 

 

Llanos y Saldaña (2008) en su investigación realizada en Chepén 

sobre “Nivel de estimulación temprana materna y su relación con el grado 

de desarrollo psicomotor del lactante menor”, concluyó que de 40 madres, 

el  57.5 por ciento tuvo un nivel de estimulación temprana adecuada y el 

42.0 por ciento presentó un nivel inadecuado. Además el grado de 

desarrollo psicomotor es normal en un 67.5 por ciento, 30.0 por ciento 

presentó riesgo y 2.5 por ciento, tuvo desarrollo psicomotor en retraso. 
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Quiroz (2006) en una investigación realizada en Guadalupe sobre 

“Factores socioculturales maternos que influyen en el cuidado del niño 

menor de un año” concluyó que la edad y el grado de instrucción materno 

influyen en el cuidado materno al niño menor de un año.  

 

Briceño y Calderón (2006) en su investigación realizada en el 

Distrito El Porvenir. sobre “Actividades maternas en el desarrollo 

psicomotor del niño menor de un año” obtuvo que cuando las actividades 

maternas emocionales-sociales eran adecuadas, los niños presentan un 

desarrollo normal, en un 92 por ciento y cuando las actividades maternas 

emocionales-sociales eran inadecuadas los niños presentaron riesgo y 

retraso en un 28.6 por ciento y 57.1 por ciento respectivamente. 

 

 La presente investigación pretende correlacionar variables de 

estudio que representan un problema social en la población infantil como 

es el desarrollo psicomotor, que facilitará el fortalecimiento de los 

conocimientos de la disciplina de enfermería, ampliando no solo el marco 

conceptual, sino también permitiendo formular propuestas de atención a 

este grupo de edad. 

 

Conocer la influencia de algunos factores maternos y las 

actividades de estimulación temprana en el desarrollo psicomotor del 

lactante menor de un año, es importante para que el profesional de 

enfermería pueda programar intervenciones destinadas a incrementar la 
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calidad de las actividades maternas de estimulación temprana y así 

promover el mejor desarrollo del niño, elaborando estrategias destinadas 

a orientar sobre la manera correcta de estimular a sus hijos, 

disminuyendo de esta manera los riesgos.  

 

El conocimiento acerca del Desarrollo Psicomotor es tema de 

preocupación no sólo de los profesionales de la salud involucrados en el 

cuidado del niño, sino de los padres, la familia y la comunidad en general. 

Teniendo en cuenta la importancia de la estimulación en el desarrollo del 

niño, se crea una inquietud por conocer los aspectos que favorecen la 

estimulación temprana en el desarrollo psicomotor del niño, etapa donde 

la maduración continúa progresando, mientras que se ejercitan cada vez 

más los aprendizajes sensorio motores (Kleinsteuber, 2000). 

 

Consideramos significativo el problema planteado en el presente 

trabajo de investigación, debido a existen factores socioeconómicos y 

personales maternos que pueden desempeñar un papel importante en los 

conocimientos necesarios para la estimulación temprana, esencial para el 

crecimiento y desarrollo de los niños.  

 

Por lo tanto, tener en cuenta que la enfermera adquiere una 

relevancia de primer orden en el tema de la estimulación temprana nos 

motivó a realizar el presente estudio de investigación con el propósito de 

evaluar la influencia de algunos factores maternos y actividades de 
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estimulación temprana que las madres realizan para favorecer el 

desarrollo psicomotor de los niños menores de un año que pertenecen al 

Programa de Crecimiento y Desarrollo del CSMI “Santa Lucia” de Moche, 

donde el contar con datos reales permita ejecutar un programa de 

atención al lactante en beneficio de su desarrollo normal o la recuperación 

del retraso o déficit  en su desarrollo psicomotor.  

 

Por todo lo expuesto anteriormente nos planteamos la siguiente 

interrogante de estudio: 

 

¿Cuál es la relación entre los factores maternos: edad, grado 

de instrucción, ocupación y actividades sobre estimulación 

temprana, y el desarrollo psicomotor en niños menores de un año 

en el CSMI “Santa Lucia” de Moche, 2009? 
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II. OBJETIVOS  

 

a) OBJETIVO GENERAL  

 

• Determinar la relación que existe entre los factores maternos: edad, 

grado de instrucción, ocupación y las actividades de estimulación 

temprana con el desarrollo psicomotor en niños menores de un 

año. CSMI “Santa Lucía de Moche ,2009”. 

 

b) OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

• Determinar los factores maternos: Edad, grado de instrucción y 

ocupación de las madres del CSMI “Santa Lucía de Moche, 2009”. 

• Determinar las actividades de estimulación temprana de las madres 

del CSMI “Santa Lucía de Moche, 2009”. 

• Determinar el desarrollo psicomotor en niños menores de un año 

en el CSMI “Santa Lucía de Moche, 2009”. 
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III. MATERIAL Y MÉTODO 

 

1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El presente trabajo de investigación es de tipo descriptivo, 

correlacional y de corte transversal (Pollit, 1997), el cual se realizó en el 

Centro de Salud “Santa Lucía” –  Distrito de Moche, Provincia de Trujillo, 

Departamento La Libertad, durante los meses de Marzo - Junio, 2009. 

 

2. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

2.1. UNIVERSO: 

El universo estuvo constituido por 158 madres de niños menores 

de un año que asisten al Programa de Crecimiento y Desarrollo del 

Centro de Salud "Santa Lucia" del Distrito de Moche y que cumplieron 

con los criterios de inclusión.  

 

2.2. MUESTRA: 

La muestra estuvo constituida por 66 madres de niños menores 

de un año, mediante muestreo aleatorio estratificado con asignación 

proporcional con un nivel de significancia de 5 por ciento y un error de 

muestreo del 5 por ciento (Anexo 01). 
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2.3. CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

 

Se tuvieron  en cuenta los siguientes criterios de inclusión: 

- Madres de niños menores de un año de edad. 

- Madres de niños que pertenecen a la jurisdicción del CSMI 

“Santa Lucia” de Moche  

- Madres de niños inscritos en los registros del Programa de 

Crecimiento y Desarrollo en el Módulo de Atención del Niño 

del CSMI Santa Lucia de Moche. 

- Niños que asisten regularmente al Control de Crecimiento y 

Desarrollo. 

- Niños que son biológicamente sanos (no presentan 

patologías), sin ninguna limitación física ni mental. 

- Madre que acepte voluntariamente la realización del 

presente estudio. 

 

2.4. UNIDAD DE ANÁLISIS: 

 

La unidad de análisis estuvo constituida por cada una de las 

madres y sus niños menores de un año de edad que asisten al 

Programa de Crecimiento y Desarrollo, del Centro de Salud "Santa 

Lucia" del distrito de Moche y que cumplieron con los criterios de 

inclusión. 

 



 

- 27 -

3. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 

Para la recolección de información se utilizaron 2 instrumentos: 

 

3.1. ENCUESTA PARA DETERMINAR ACTIVIDADES MATERNAS 

DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA (EDAMET). 

 

La encuesta para determinar actividades maternas de 

estimulación temprana fue elaborada por Llanos y Saldaña (2008) y 

modificada por las autoras del presente estudio. Está dividida en 

cuatro grupos de edad del niño menor de un año (0 - 3 meses; 4 - 6 

meses; 7 - 9 meses; 10 – 12 meses). Cada grupo de edad  consta de 

14 Ítems, con un rango de valor mínimo de 0 puntos y un valor máximo 

de 2 puntos, que abarcan las cuatro áreas del desarrollo psicomotor: 

motor, coordinación, social y lenguaje (Anexo 02). 

 

La puntuación de los ítems correspondientes, son los siguientes: 

o 0 puntos       : Nunca  

o 1 puntos       : A veces  

o 2 puntos       : Siempre 

 

El puntaje de calificación mínimo es de cero (0) puntos y el 

máximo de 28 puntos, correspondientes a la escala general (14 Ítems 

por cada grupo de edad). 
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La calificación de las actividades maternas de estimulación 

temprana se categorizaron en: 

 

o Actividades de estimulación temprana adecuadas: 15 - 28 puntos. 

o Actividades de estimulación temprana inadecuadas: 0 - 14 puntos. 

 

3.2. ESCALA DE EVALUACIÓN DEL DESARROLLO 

PSICOMOTOR (EEDP). 

 

Estructura.- La Escala de la Evaluación del Desarrollo 

Psicomotor, mide el rendimiento del niño frente a ciertas situaciones 

que para ser resueltas requieren determinado grado del desarrollo 

psicomotor. Elaborado por Rodríguez en 1984, consta de 79 Ítems, 5 

por cada edad. La puntuación de los ítems no admite graduaciones, 

existiendo sólo 2 posibilidades: éxito o fracaso frente a la tarea 

propuesta. Se considera 15 grupos de edad entre los 0 y 24 meses 

(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,15,18,21,24 meses). Se seleccionaron estas 

edades por considerarlas más significativas en la adquisición de 

nuevas conductas en el desarrollo psicomotor de un niño (Anexo 03). 

La escala incluye las siguientes áreas a evaluar: 

- Área motora. 

- Área social. 

- Área del lenguaje. 

- Área de coordinación. 
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La calificación de grados de desarrollo psicomotor es la siguiente: 

CLASIFICACIÓN PUNTAJE 

Normal Mayor o igual a 85 

Riesgo 84 – 70 

Retraso Menor igual a 69 

 

4. CONTROL  DE CALIDAD DE DATOS: 

 

4.1. Prueba piloto:  

Se aplicó a 80 madres en una población similar en 

características sociodemográficas (Centro de Salud “Víctor Larco”- 

Distrito de Víctor Larco). La aplicación de esta prueba permitió evaluar 

la redacción, comprensión y semántica contenidas en los instrumentos 

así como el tiempo de aplicación del mismo, para comprobar la 

factibilidad de su aplicación 

 

4.2. Validez:  

El instrumento fue sometido al juicio de profesionales expertos 

en la materia (enfermera y psicólogo) que brindaron aportes para 

mejorar el instrumento, y que con sus opiniones y recomendaciones 

ayudaron a elaborar el instrumento final aplicado en el presente 

estudio. 
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4.3.  Confiabilidad:  

 

Los datos recopilados en la prueba piloto fueron procesados 

para obtener los indicadores de confiabilidad del instrumento que se 

determinó a través del método de Alpha de Crombach, obteniéndose 

los siguientes resultados que se presentan en el esquema: 

 

TEST 
VALOR DE ALPHA 

DE CROMBACH 

Nº 

CASOS 

Nº 

ÍTEMS 

Encuesta para determinar 

Actividades Maternas sobre 

Estimulación Temprana 

(Lactante de 0 – 3 meses) 

0.721 20 14 

Encuesta para determinar 

Actividades Maternas sobre 

Estimulación Temprana 

(Lactante de 4 – 6 meses) 

0.764 20 14 

Encuesta para determinar 

Actividades Maternas sobre 

Estimulación Temprana 

(Lactante de 7 – 9 meses) 

0.731 20 14 

Encuesta para determinar 

Actividades Maternas sobre 

Estimulación Temprana 

(Lactante de 10 – 12 meses) 

0.7 20 14 

  

Los instrumentos son confiables. 
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5. PROCEDIMIENTO: 

 

La recolección de datos se realizó de la siguiente manera: 

 

• Se coordinó con la Gerente del Establecimiento del CSMI “Santa 

Lucia” del Distrito de Moche y responsable de la Unidad de 

Crecimiento y Desarrollo del Niño (CRED) a fin de obtener permiso 

para la ejecución del trabajo y la información necesaria de las 

madres con sus respectivos niños menores de un año (nombre, 

edad, domicilio) atendidos en dicho centro. 

 

• Luego se procedió a aplicar los instrumentos a las madres y niños 

menores de un año teniendo en cuenta los criterios de inclusión ya 

mencionados. La obtención de los datos se llevó a cabo a partir de 

Mayo del presente año y se procesó hasta finales del mismo. 

 

• Los niños menores de un año fueron evaluados en su domicilio, de 

forma adecuada. El test fue aplicado en un tiempo máximo de 45 

minutos haciendo uso de la batería de prueba. 

 

• Cada madre, fue entrevistada a través de la visita domiciliaria, y se 

le aplicó la encuesta con un promedio de 20 minutos en cada una, 

explicando previamente el propósito de la investigación y 

solicitando su consentimiento voluntario para participar en el 
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estudio. En todo momento se respetó y tomó en consideración los 

principios éticos de anonimato, así como de participación voluntaria. 

 

• La información obtenida se procesó de tal manera que pudo ser 

manejada automáticamente por el software estadístico. La 

información se revisó y ordenó previa a su codificación. Para el 

análisis, la información descriptiva se presentó en cuadros 

estadísticos descriptivos simples y de contingencia. Finalmente se 

calificó los instrumentos de acuerdo a los puntajes establecidos 

para cada uno de ellos. 

 

6. TABULACIÓN Y ANÁLISIS  

 

Para el procesamiento de la información obtenida, análisis 

estadístico e interpretación de los resultados se utilizó el paquete 

estadístico SPSS versión 15 para Windows. Los resultados se 

presentaron en cuadros de simple y doble entrada empleando frecuencias 

numéricas y porcentuales de acuerdo a los objetivos propuestos.  

 

 Para el análisis de la información se utilizó la prueba de 

independencia de criterios Chi Cuadrado (x2) con un nivel de significancia 

del 5 por ciento para determinar si hay relación entre variables. 

 

 



 

- 33 -

7. CONSIDERACIONES ÉTICAS: 

 

Dentro de las consideraciones éticas del presente proyecto de 

investigación tenemos: 

 

� Confidencialidad: Los datos obtenidos fueron totalmente 

confidenciales, conocidos sólo por las investigadoras y 

utilizados sólo para fines de la investigación. 

� Privacidad: Se tuvo en cuenta el anonimato de las personas 

que participaron de la investigación y que fueron encuestadas. 

� Beneficencia: La investigación benefició a la población en 

estudio, los cuales tienen necesidad de ello; y el beneficio fue 

mayor que los riesgos y costos para las mismas. 

� No maleficencia: La investigación no constituyó fuente de 

daños o riesgos para la población en estudio. 

� Autonomía: La población en estudio decidió participar 

voluntariamente en la investigación; no se obligó ni se impuso. 

� Justicia: La investigación tuvo lugar en una población que 

afronta un problema que altera su salud y que requiere buscar 

formas de solución.  
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8. DEFINICIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE. 

 

1) EDAD  

 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL:  

Es el tiempo cronológico de vida de una persona transcurrida a 

partir de su nacimiento hasta el momento de aplicación de la 

encuesta (Medellín, 1995).  

 

DEFINICIÓN OPERACIONAL:  

Para simplificar el análisis y su interpretación se tuvo en cuenta 

los siguientes grupos de edad para la madre: 

o Joven  : menor de 20 años. 

o Adulta : mayor de 21 - 35 años  

o Añosa : 36 años a más. 

 

2) GRADO DE INSTRUCCIÓN 

 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL: 

Es el nivel de conocimientos y capacidades adquiridas a través 

de un proceso acumulativo y secuencial de enseñanza-

aprendizaje codificado legalmente por el Ministerio de 

Educación (Pirez, 1998). 



 

- 35 -

DEFINICIÓN OPERACIONAL: 

Se tuvo en cuenta los siguientes grados de instrucción: 

o Sin Instrucción. 

o Primario 

o Secundario. 

o Superior 

 

3) OCUPACIÓN  

 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL: 

Se refiere a la clase de trabajo que efectúa una persona durante 

el período de referencia adoptado, independientemente de la 

rama económica a la que pertenezca o la categoría de empleo 

que tenga (Ministerio de Trabajo, 2008).  

 

DEFINICIÓN OPERACIONAL:  

Se categorizó en dos grupos: 

o Trabaja fuera del hogar. 

o Trabaja dentro del hogar. 
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4) ACTIVIDADES DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA  

 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL: 

Son el conjunto de acciones y saberes practicados por las 

madres producto de su experiencia o recibidas por personal 

capacitado sobre estimulación temprana en las áreas motora, 

coordinación, social y lenguaje, con la finalidad de favorecer el 

crecimiento cognitivo del niño, proporcionando estimulación de 

acuerdo a su etapa de desarrollo, para que pueda interactuar 

adecuadamente con su medio ambiente físico y social, 

previniendo así las alteraciones en el desarrollo (Barnard, 1977; 

Ministerio de salud, 2000; Castro, 2004). 

 

DEFINICIÓN OPERACIONAL:  

En el presente estudio se consideró la siguiente categorización 

de actividades de estimulación temprana: 

 

o Adecuadas  : 15 - 28 puntos. 

o Inadecuadas  : 0 - 14 puntos. 
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VARIABLE DEPENDIENTE. 

 

� DESARROLLO PSICOMOTOR  

 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL: 

Proceso dinámico complejo que se da en el ser humano donde 

tanto su estructura orgánica como funcional sufre 

modificaciones y está relacionado con la adquisición de 

habilidades para coger y manipular objetos, verbalizar acciones, 

así como manejar su propio cuerpo (OPS, 1994; Whaley, 1998)   

 

a) DEFINICIÓN OPERACIONAL: 

Para la presente investigación esta variable se categorizó de 

acuerdo al grado de desarrollo psicomotor alcanzado en: 

o Normal : mayor o igual a 85 puntos. 

o Riesgo : entre 84 y 70 puntos. 

o Retraso : menor o igual a 69 puntos. 
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 IV. RESULTADOS 
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CUADRO 01 

 

DISTRIBUCIÓN DE 66 MADRES DE NIÑOS MENORES DE UN AÑO 

SEGÚN FACTORES MATERNOS: EDAD, GRADO DE INSTRUCCIÓN, 

OCUPACIÓN. CSMI “SANTA LUCÍA” DE MOCHE, 2009. 

 

Edad de la Madre No.  % 

Joven 19 28,8 

Adulta 41 62,1 

Añosa 6 9,1 

Total 66 100,0 

Grado de Instrucción No.  % 

Sin Instrucción 3 4,5 

Primaria 18 27,3 

Secundaria 31 47,0 

Superior 14 21,2 

Total 66 100,0 

Ocupación No.  % 

Trabaja dentro del hogar 51 77,3 

Trabaja fuera del hogar 15 22,7 

Total 66 100,0 

 

Fuente: Información obtenida del Test EDAMET.                       n = 66 

 

El cuadro 01 muestra la distribución de 66 madres de niños menores de 

un año según factores maternos, observándose que el  62,1 por ciento 

son adultas. Con respecto al grado de instrucción, el 47 por ciento 

cuentan con educación secundaria y en cuanto a la ocupación materna el 

77,3 por ciento trabaja dentro del hogar. 
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CUADRO 02 

 

DISTRIBUCIÓN DE 66 MADRES DE NIÑOS MENORES DE UN AÑO 

SEGÚN ACTIVIDADES SOBRE ESTIMULACIÓN TEMPRANA.  CSMI 

“SANTA LUCIA” DE MOCHE, 2009. 

 

Actividades de 

Estimulación Temprana 
No.  % 

Inadecuadas 8 12,1 

Adecuadas 58 87,9 

Total 66 100,0 

 

Fuente: Información obtenida del Test EDAMET.                            n = 66 

 

El cuadro 02 muestra la distribución de 66 madres de niños menores de 

un año según actividades sobre estimulación temprana observándose que 

el 87,9 por ciento presenta actividades de estimulación temprana 

adecuadas.  
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Fuente: Información obtenida del Test  EDAMET. 
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C S MI “S ANTA L UC IA”  DE  MOC HE , 2009. 
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CUADRO 03  

 

DISTRIBUCIÓN DE 66 NIÑOS MENORES DE UN AÑO SEGÚN 

DESARROLLO PSICOMOTOR.  

CSMI “SANTA LUCÍA” DE MOCHE, 2009. 

 

Desarrollo Psicomotor No.  % 

Retraso 1 1,5 

Riesgo 9 13,6 

Normal 56 84,8 

Total 66 100,0 

 

Fuente: Información obtenida de la EEDP.                                     n = 66 

 

El cuadro 03  muestra la distribución de 66 niños menores de un año 

según desarrollo psicomotor, donde se observa que el 84,8 por ciento 

tiene un desarrollo psicomotor normal. 
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Fuente: Información obtenida de la EEDP        

 

 

 

 

 

 

G R AF IC O  02
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CUADRO 04 

 

DISTRIBUCIÓN DE 66 MADRES DE NIÑOS MENORES DE UN AÑO 

SEGÚN EDAD MATERNA Y DESARROLLO PSICOMOTOR. CSMI 

“SANTA LUCÍA” DE MOCHE, 2009. 

 

Desarrollo 

Psicomotor 

Edad de la Madre 
Total 

Joven Adulta Añosa  

No. % No. % No. % No. % 

Retraso 0 0,0 1 2,4 0 0,0 1 1,5 

Riesgo 5 26,3 4 9,8 0 0,0 9 13,6 

Normal 14 73,7 36 87,8 6 100,0 56 84,8 

Total 19 100,0 41 100,0 6 100,0 66 100,0 

Fuente: Información obtenida del Test EDAMET.                                    n = 66 

 

         X2 =2.587                          p= 0.108                                   N.S. 

 

El cuadro 04 muestra la distribución de 66 madres de niños menores de 

un año según edad materna y desarrollo psicomotor donde se observa 

que el 100 por ciento de madres añosas tienen niños con desarrollo 

psicomotor normal. Del total de madres adultas el 87,8 por ciento tienen 

niños con desarrollo psicomotor normal. Con respecto a las madres 

jóvenes el 73,7 tiene niños con desarrollo psicomotor normal. 
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Fuente: Información obtenida de los test: EDAMET y EEDP 
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CUADRO 05 

 

DISTRIBUCIÓN DE 66 MADRES DE NIÑOS MENORES DE UN AÑO 

SEGÚN GRADO DE INSTRUCCIÓN Y DESARROLLO PSICOMOTOR.  

CSMI “SANTA LUCÍA” DE MOCHE, 2009. 
 

Desarrollo 

Psicomotor 

Grado de Instrucción 

Total Sin 

Instrucción 
Primaria Secundaria Superior 

No. % No. % No. % No. % No. % 

Retraso 0 0,0 1 5,6 0 0,0 0 0,0 1 1,5 

Riesgo 2 66,7 5 27,8 2 6,5 0 0,0 9 13,6 

Normal 1 33,3 12 66,7 29 93,5 14 100,0 56 84,8 

Total 3 100,0 18 100,0 31 100,0 14 100,0 66 100,0 

Fuente: Información obtenida de los test: EDAMET y EEDP                   n = 66 

 

     X2 = 12.924                             p = 0.002                                    A.S. 

 

El cuadro 05 muestra la distribución de 66 madres de niños menores de 

un año según grado de instrucción y desarrollo psicomotor donde se 

observa que el 100 por ciento de madres con grado de instrucción 

superior tiene niños con desarrollo psicomotor normal; con respecto a las 

madres que tienen grado de instrucción secundaria, el 93,5 por ciento 

tienen niños con  desarrollo psicomotor normal .De las madres que tienen 

grado de instrucción primaria, el 66,7 por ciento tienen niños con 

desarrollo psicomotor normal. Las madres sin instrucción tienen 66,7 por 

ciento de niños con desarrollo psicomotor en riesgo. 
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Fuente: Información obtenida de los test: EDAMET y EEDP 
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CUADRO 06  

 

DISTRIBUCIÓN DE 66 MADRES DE NIÑOS MENORES DE UN AÑO 

SEGÚN OCUPACIÓN Y DESARROLLO PSICOMOTOR. CSMI “SANTA 

LUCÍA” DE MOCHE, 2009. 

 

Desarrollo 

Psicomotor 

Ocupación 

TOTAL Trabaja dentro 

del hogar 

Trabaja fuera 

del hogar 

No. % No. % No. % 

Retraso 0 0,0 1 6,7 1 1,5 

Riesgo 6 11,8 3 20,0 9 13,6 

Normal 45 88,2 11 73,3 56 84,8 

TOTAL 51 100,0 15 100,0 66 100,0 

Fuente: Información obtenida de los test EDAMET y EEDP                  n = 66 

               

X2 = 2.002                                         p = 0.157                                      N.S. 

 

El cuadro 06 muestra la distribución de 66 madres de niños menores de 

un año según ocupación y desarrollo psicomotor, observándose que el 

73,3 por ciento de madres que trabajan fuera del hogar tienen niños con 

desarrollo psicomotor normal. Con relación a las madres que trabajan 

dentro del hogar, el 88,2 por ciento tienen niños con desarrollo psicomotor 

normal. 
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Fuente: Información obtenida de los test EDAMET y EEDP 
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CUADRO 07 

 

DISTRIBUCIÓN DE 66 MADRES DE NIÑOS MENORES DE UN AÑO 

SEGÚN ACTIVIDADES SOBRE ESTIMULACIÓN TEMPRANA Y 

DESARROLLO PSICOMOTOR. CSMI “SANTA LUCÍA” DE MOCHE, 

2009. 

 

Desarrollo 

Psicomotor 

 Actividades sobre Estimulación 

Temprana Total 

Inadecuado Adecuado 

No. % No. % No. % 

Retraso 1 12,5 0 0,0 1 1,5 

Riesgo 6 75,0 3 5,2 9 13,6 

Normal 1 12,5 55 94,8 56 84,8 

Total 8 100,0 58 100,0 66 100,0 

Fuente: Información obtenida de los test: EDAMET y EEDP                 n = 66 

                  

X2 = 37.065                                        p = 0.000                                    A.S. 

 

El cuadro 7 muestra la distribución de 66 madres de niños menores de un 

año según actividades sobre estimulación temprana y desarrollo 

psicomotor, encontrándose que de las madres que tienen actividades de 

estimulación temprana adecuadas, el 94,8 por ciento tienen niños con 

desarrollo psicomotor normal .Las madres que presentan actividades de 

estimulación temprana inadecuadas, el 75 por ciento tienen niños con 

desarrollo psicomotor  en riesgo. 
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Fuente: Información obtenida de los test EDAMET y EEDP 
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V. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

 El concepto de crecimiento y desarrollo es parte fundamental en el 

proceso vital del ser humano. Se define crecimiento como el aumento de 

tamaño y desarrollo se refiere a la aparición de nuevas características 

físicas e intelectuales. Estos procesos están íntimamente unidos 

(Cienfuegos, 2006).  

 

 El  desarrollo psicomotríz constituye un aspecto evolutivo del ser 

humano. Es la progresiva adquisición de habilidades, conocimientos y 

experiencias en el niño, siendo la manifestación externa de la maduración 

del SNC, y que no solo se produce por el mero hecho de crecer sino bajo 

la influencia  del entorno en este proceso (Arce, 2005). 

 

De los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación 

a continuación se detalla el análisis y discusión de los cuadros 

presentados: 

 

En el CUADRO 01 se muestra la distribución numérica y porcentual 

de 66 madres de niños menores de un año según factores maternos: 

edad, grado de instrucción y ocupación, donde se observa que con 

respecto a la edad, del total de las madres en estudio el 62,1 por ciento 

son adultas, el 28, 8 por ciento son madres jóvenes y el 9,1 por ciento son 

madres añosas.  
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Los resultados obtenidos permiten observar que en la jurisdicción 

del CSMI Santa Lucía de Moche predominan las madres adultas 

evidenciada en la población estudiada. Esto es importante puesto que la 

edad de la persona que cuida es un elemento clave para brindar atención 

al niño, ya que a mayor edad cuenta con mayores capacidades que le 

permiten tomar decisiones adecuadas para su bienestar y el del niño que 

esta a su cuidado (Kolb, 1998).  

 

La edad de la madres es un factor que se debe considerar 

sobretodo para la adquisición de conductas y prácticas saludables y con 

ello participar en el cuidado integral, básicamente en el crecimiento y 

desarrollo de su niño menor de un año (Papalia, 2005).  

 

 Los padres jóvenes, inexpertos y sin experiencia suelen 

desconocer por lo general las necesidades fundamentales del niño 

pequeño y las muchas formas de satisfacerlas. Piaget refiere que las 

madres jóvenes no centran su atención en la situación actual sino más 

bien sus pensamientos se rigen por principios lógicos mas no por sus 

percepciones y experiencias (UNICEF, 2002; Papalia, 2005). 

 

En relación al factor materno grado de instrucción se encontró que 

del total de madres estudiadas, el 47 por ciento cuenta con educación 

secundaria, el 27,3 por ciento tienen educación primaria; el 21,2 por 

ciento tiene educación superior y el 4,5 por ciento son madres sin 
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instrucción. Por lo cual resulta importante destacar que el mayor 

porcentaje de madres estudiadas han tenido algún tipo de educación 

académica. Esto resulta notable para la adquisición de conocimientos y el 

desarrollo de capacidades y acciones destinadas a satisfacer los 

requerimientos del niño (Papalia, 2005). 

 

El grado de instrucción de la madre influye significativamente en el 

desarrollo del lenguaje. Es un factor que constituye parte del desarrollo 

intelectual del niño debido a que cuando se logra un mayor nivel cultural 

se adquiere conocimientos que hacen cambiar la actitud y conducta. Sin 

embargo, la madre con bajo nivel educativo no tiene los conocimientos 

necesarios para colaborar con el desarrollo psicológico y social del niño 

(Whaley, 1998). 

 

Doussolin (2004), afirma que a medida que mejora el grado de 

instrucción materno, el cuidado del niño también mejora, puesto que un 

alto nivel de instrucción materno promueve la información por diferentes 

fuentes y la adquisición de nuevos conocimientos que permitan asumir 

con responsabilidad el cuidado de la salud de su niño. 

 

En relación al factor materno ocupación se encontró que del total 

de madres estudiadas el 77,3 por ciento trabajan dentro del hogar, 

mientras que el 22,7 por ciento lo hacen fuera del hogar. Esto se debe 

probablemente porque en la actualidad la situación económica (ingreso 
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económico bajo) y el elevado costo de vida influyen en la división 

tradicional del trabajo entre la pareja donde el esposo era quien generaba 

los ingresos económicos para la familia, favoreciendo el mayor tiempo de 

la madre con el niño; sin embargo esta situación esta cambiando pues el 

no contar con los medios económicos necesarios y suficientes para 

subsistir ocasiona que la mujer salga de casa a trabajar, descuidando de 

ésta manera su rol materno.  

 

En el CUADRO 02 se presenta la distribución numérica y 

porcentual de 66 madres de niños menores de un año según actividades 

sobre estimulación temprana observándose que el 87,9 por ciento de ellas 

presenta actividades de estimulación temprana adecuadas y el 12,1 por 

ciento de madres tienen actividades de estimulación temprana 

inadecuadas.  

 

En el contexto peruano, las madres y los padres son los que 

asumen el rol del cuidado de los niños, sin embargo de ambos, es la 

madre quien sigue siendo el miembro de la familia que mayormente 

asume el rol del cuidador del niño constituyéndose en un elemento básico 

en la protección y supervivencia del niño por el tiempo y amor que le 

dedica; por ello la  madres es la persona adecuada para intervenir en el 

cuidado de su niño siendo parte importante de su  crecimiento y desarrollo  

(Dickason, 1995; Papalia, 2005). 
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En el CUADRO 03 se presenta la distribución de 66 niños menores 

de un año según desarrollo psicomotor, observándose que del total de 

niños en estudio, el 84,8 por ciento tiene un desarrollo psicomotor normal; 

el 13,6 por ciento se encuentra en riesgo y el 1,5 por ciento presenta 

retraso en su desarrollo psicomotor.  

 

Según estos resultados obtenidos en la investigación, la mayoría 

de los niños menores de un año presenta un desarrollo psicomotor normal, 

lo que muestra que su respuesta frente a las acciones planteadas 

mediante la EEDP son adecuadas para su edad; sin embargo un 

porcentaje regular presenta un desarrollo psicomotor en riesgo, situación 

que influye de manera importante el estado de salud del niño, lo que 

muestra que no han recibido los estímulos necesarios para su crecimiento 

mental y progreso en sus capacidades psicomotoras; asimismo existe un 

mínimo porcentaje de niños que se encuentran con retraso en su 

desarrollo psicomotor. 

 

El niño menor de un año con un nivel de desarrollo psicomotor 

normal logra esto biológicamente porque su sistema nervioso ha 

madurado lo suficiente, permitiéndole perfeccionar su coordinación y 

lenguaje; por ello es muy importante que las madres se preocupen por 

brindarle un ambiente con estímulos y oportunidades para desarrollar 

actividades que estimulen en forma directa su capacidad sensorial, 

motora, lenguaje y socialización (Medellín, 1995). 
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El que exista un alto porcentaje de niños con desarrollo psicomotor 

normal es evidencia de que son llevados por su madre al control de 

crecimiento y desarrollo para sus evaluaciones, donde además las 

madres reciben orientación sobre las actividades de estimulación 

temprana a realizar y el ambiente adecuado que deben proporcionar a su 

niño para lograr un óptimo desarrollo psicomotor (DuGas, 2000). 

 

Los resultados obtenidos en la investigación son similares a lo 

reportado por Llanos y Saldaña (2008) en Chepén quienes encontraron 

que el 67.5 por ciento de los lactantes menores estudiados tienen un 

desarrollo psicomotor normal, el 30.0 por ciento presenta riesgo y el 2.5 

por ciento se encuentra en retraso.  

 

Es frecuente que se produzcan problemas de desarrollo psicomotor 

en el niño menor de dos años de edad, especialmente si la madre no 

brinda acciones de cuidado dependiente en relación con la estimulación 

temprana, lo que va a conducir a un riesgo y/o retraso en el desarrollo 

psicomotor (Reeder, 1995). 

 

El riesgo en el desarrollo psicomotor se debe a la existencia de 

varios factores que pueden desempeñar y ejercer una influencia negativa 

en la adopción de conductas y actividades de estimulación necesarias 

para promover el crecimiento y desarrollo de los niños. Los niños reciben 

diversos estímulos a través de los sentidos; si estos estímulos son 
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escasos o de pobre calidad, el cerebro tardará en desarrollar sus 

capacidades o lo hará de manera inadecuada, por el contrario al recibir 

una estimulación oportuna, podrá adquirir niveles cerebrales superiores y 

lograr un óptimo desarrollo intelectual (Kleinsteuber, 2000; Rivas, 2005). 

 

En el CUADRO 04 se muestra la distribución numérica y porcentual 

de 66 madres de niños menores de un año según edad materna y 

desarrollo psicomotor del lactante. Se aprecia que el 100 por ciento de 

madres añosas tienen niños con desarrollo psicomotor normal, no 

encontrándose niños en riesgo ni en retraso. Del total de madres adultas, 

el 87,8 por ciento tienen niños con desarrollo psicomotor normal, el 9,8 

por ciento se encuentra en riesgo y el 2,4 por ciento con retraso en el 

desarrollo psicomotor. Con respecto a las madres jóvenes, el 73,7 tiene 

niños con desarrollo psicomotor normal y el 26,3 tienen niños en riesgo, 

no presentando niños con retraso en su desarrollo psicomotor. 

 

Al someterse los resultados a la prueba estadística de 

independencia de criterios (X²,) se encontró que no existe relación 

significativa (Chi cuadrado = 2.587), entre las variables edad materna y 

desarrollo psicomotor del niño, dado que el valor de p es mayor que 0.05 

(p<0.05; probabilidad, p=0.108), lo que permite inferir que la edad 

materna no guarda relación y no es un factor materno que condicione el 

desarrollo psicomotor del niño. 
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Se observa que la mayoría de madres añosas (100 por ciento), 

adultas (87,8 por ciento) y jóvenes (73,7 por ciento) tuvieron un alto 

porcentaje de niños con desarrollo psicomotor normal. No encontrándose 

relación estadística significativa entre ambas variables, además 

encontramos que a mayor edad de la madre el desarrollo psicomotor es 

mayor. Estos resultados están fundamentados por Papalia (2000) quien 

afirma que los padres a mayor edad, mayor madurez para adaptarse a 

nuevos roles y establecer una adecuada relación entre él y su hijo, 

logrando entablar un entorno estimulador.  

 

Sin embargo la edad cronológica como signo de madurez 

responsable no es garantía de la madurez emocional del individuo y se 

refleje en la capacidad para asumir por el si mismo responsabilidades 

como la de educar, cuidar, ayudar al desarrollo del niño y es adquirida a 

través de las ideas y los conocimientos (Kolb, 1998).  

 

Los resultados encontrados en el presente trabajo de investigación 

difieren a lo encontrado por Díaz (1998), quien en su estudio realizado en 

Lima sobre factores maternos que influyen en el desarrollo psicomotríz, 

encontró que la edad de la madre es un factor que influye en el desarrollo 

psicomotríz del niño. Asimismo Campos y Carbonel (1997) en su 

investigación realizada en Casa Grande sobre algunos factores 

biosocioecónomicos maternos y su relación con el grado de desarrollo 

psicomotor, concluyeron que el grado de desarrollo psicomotor del niño 
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muestra relación significativa con la edad y el trabajo, no así con el grado 

de instrucción, es decir la edad y la ocupación son factores que ejercen 

influencia y condicionan el desarrollo psicomotor del niño, sin embargo el 

grado de instrucción materno no tiene relevancia. 

 

En el CUADRO 05 se muestra la distribución numérica y porcentual 

de 66 madres, según grado de instrucción y desarrollo psicomotor, donde 

se observa que el 100 por ciento de madres con grado de instrucción 

superior tiene niños con desarrollo psicomotor normal; con respecto a las 

madres que tienen grado de instrucción secundaria, el 93,5 por ciento de 

ellas tienen niños con grado de desarrollo psicomotor normal y el 6,5 por 

ciento están en riesgo, no encontrándose en este grupo niños con retraso. 

De las madres que tienen grado de instrucción primaria, el 66,7 por ciento 

tienen niños con desarrollo psicomotor normal, el 27,8 por ciento se 

encuentran en riesgo y el 5,6 por ciento presenta retraso en su desarrollo 

psicomotor. Las madres sin instrucción tienen en el 33,3 por ciento de los 

casos niños con desarrollo psicomotor normal y en el 66,7 por ciento de 

los casos niños en riesgo. No encontrándose en este grupo madres  

cuyos niños presenten retraso en su desarrollo. 

 

Al someterse los resultados a la prueba estadística de 

independencia de criterios (X²,) se encontró que existe relación altamente 

significativa (Chi cuadrado = 12.924), entre el factor grado de instrucción  

materno y el nivel de desarrollo psicomotor del niño menor de una año, 
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dado que el valor de p es menor que 0.05 (p<0.05; probabilidad, p=0.002), 

lo que permite deducir que el grado de instrucción guarda relación y por lo 

tanto constituyen un factor importante que condiciona el desarrollo 

psicomotor del niño. 

 

El porcentaje de lactantes menores de un año que presentan 

desarrollo psicomotor normal y cuyas madres tienen grado de instrucción 

superior (100 por ciento) evidencia que el grado de instrucción influye de 

manera significativa en la adopción y adquisición de habilidades 

psicomotoras del niño menor de un año, resultados que son corroborados 

por Whaley, (1998) y Papalia (2005) quienes afirman que el grado de 

instrucción es un factor que influye en el desarrollo intelectual y motor del 

lactante, debido a que cuando se logra un mayor nivel cultural se adquiere 

conocimientos que hacen cambiar su actitud y conducta. Por otro lado la 

madre con bajo nivel cultural no tiene conocimientos necesarios que le 

permita colaborar con el desarrollo psicomotor de su hijo.  

 

El mayor porcentaje de niños encontrados con desarrollo 

psicomotor en riesgo (66.7 por ciento)  y con madres que no tienen ningún 

tipo de instrucción se debe según Medellín (1995) y Whaley (1998) a que 

las madres sin grado de instrucción y que no tuvieron acceso a ningún 

sistema educativo, la mayoría de las veces no usan de los canales de 

comunicación comunes y adecuados, o son renuentes al cambio, por lo 

que el aprendizaje en este tipo de madres es lento, y por lo tanto la 
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adopción de patrones  de conducta y la asimilación de actitudes también, 

requiriendo más tiempo que el promedio de madres, y que a largo plazo 

manifiestan  consecuencias desfavorables para sus niños. 

 

Los resultados encontrados en el presente estudio son similares a 

los presentados por Díaz (1998) que en un estudio realizado en Lima 

sobre factores maternos que influyen en el desarrollo psicomotor encontró 

que el grado de instrucción materno influye de manera nortable en el 

desarrollo psicomotor del niño.  

 

Asimismo, Quiroz (2006) con su investigación realizada en 

Guadalupe sobre factores socioculturales maternos que influyen en el 

cuidado del niño menor de un año, concluyó que el grado de instrucción 

materno es u factor que influye significativamente en el cuidado materno 

al niño menor de un año.  

 

El grado de instrucción permite a las madres informarse por 

cualquier medio sobre el cuidado integral del niño permitiendo actitudes 

favorables, por lo contrario las madres que tienen bajo nivel educativo 

presentan una barrera fuertemente limitante para poder captar y poner en 

práctica los conocimientos impartidos por los educadores sobre los 

cuidados de los niños en los primeros años de vida así se puede observar 

que el nivel superior y secundario aseguran los conocimientos científicos 

de salud (Pirez, 1998).  



 

- 63 -

En el CUADRO 06 se muestra la distribución numérica y porcentual 

de 66 madres según ocupación y desarrollo psicomotor del niño menor de 

un año, observándose que el 73,3 por ciento de madres que trabajan 

fuera del hogar tienen niños con desarrollo psicomotor normal, mientras 

que en riesgo se encuentran el 20 por ciento y el 6,7 por ciento de niños 

presentan retraso en su desarrollo psicomotor; de las madres que 

trabajan dentro del hogar se aprecia que el 88,2 por ciento de ellas tienen 

niños con desarrollo psicomotor normal; el 11,8 por ciento se encuentra 

en la categoría de riesgo, no encontrándose en este grupo madres con 

niños en retraso. 

 

Al someterse los resultados a la prueba estadística de 

independencia de criterios (X²) se encontró que no existe relación 

significativa (Chi cuadrado = 2.002), entre las variables estudiadas: 

ocupación materna y el desarrollo psicomotor del niño, dado que el valor 

de p es mayor que 0.05 (p < 0.05; probabilidad, p = 0.157), lo que permite 

inferir que la ocupación materna no guarda relación y no es un factor que 

condicione el desarrollo psicomotor del niño. Sin embargo se observa que 

los niños de madres que trabajan dentro del hogar tienen un mayor 

porcentaje de desarrollo psicomotor normal y menor porcentaje se 

encuentran en riesgo. Con relación a los niños que presentan retraso, 

éste no se observa en las madres que trabajan dentro del hogar, pero si 

en las madres que trabajan fuera con un 6.7 por ciento. 
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Se observa además que tanto las madres que trabajan fuera del 

hogar (73.3 por ciento) como las que trabajan dentro (88 por ciento), 

tienen un alto porcentaje de niños con desarrollo psicomotor normal. 

Estos resultados encontrados concuerdan con lo investigado por 

MacEwen y Barling (1991) quienes al estudiar los efectos del trabajo 

materno fuera del hogar sobre los niños, encontraron que no existen 

efectos negativos consistentes en el establecimiento y mantenimiento de 

una relación saludable entre ella y su niño.  

 

Los resultados encontrados en el estudio difieren con los 

presentados por Alvarado y Aranda (2006) quienes encontraron que el 

factor ocupación y estimulación temprana de madres con el desarrollo 

psicomotor de los infantes de 1 a 2 años encontraron que la ocupación de 

las madres adolescentes presenta relación significativa con el desarrollo 

psicomotor. Si embargo no pueden ser corroborados por no haberse 

encontrado estudios similares en esta población estudiada. 

 

La madre que tiene un empleo experimenta un incremento de su 

autoestima al sentirse más segura económicamente, más competente, 

más responsable y “realizada” como persona, por lo tanto cuanto más 

satisfecha, tanto mas efectiva es como madre (Papalia, 2005). Sin 

embargo el Consejo Nacional de la Población (1993) contrasta lo 

mencionado anteriormente pues refiere que las madres que trabajan 

descuidan el hogar y el cuidado de los hijos, enfrentándose mayormente a 
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su entorno laboral y dedicando menos tiempo a su hijos, mientras que las 

madres que no trabajan se encuentran más en contacto con sus infantes 

y disponen de mayor tiempo para brindar los estímulos que ellos 

necesitan para lograr un óptimo desarrollo psicomotor. 

 

El CUADRO 7 muestra la distribución numérica y porcentual de 66 

madres según actividades maternas sobre estimulación temprana y 

desarrollo psicomotor de los niños menores de un año. Al relacionar el 

nivel actividades maternas sobre estimulación temprana con el desarrollo 

psicomotor se observa que el 94.8 por ciento de madres con actividades 

de estimulación adecuadas tienen niños con desarrollo psicomotor normal, 

en riesgo se encuentran el 5,2 por ciento y ninguno en retraso; de las 

madres que tienen actividades de estimulación temprana inadecuadas se 

aprecia que el 12,5 por ciento tienen niños con desarrollo psicomotor 

normal; el 75 por ciento en riesgo, y el 12,5 por ciento presenta retraso. 

 

Al someterse los resultados a la prueba estadística de 

independencia de criterios (X²,) se encontró que existe relación altamente 

significativa (Chi cuadrado = 37.065), entre las actividades maternas 

sobre estimulación temprana y el desarrollo psicomotor del niño, dado que 

el valor de p es menor que 0.05 (p <0 .05; probabilidad, p = 0.000), lo que 

permite deducir que las actividades materna de estimulación temprana 

guardan relación notable y constituyen un factor de gran importancia que 

condiciona el desarrollo psicomotor del niño. 
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El porcentaje de niños encontrados con desarrollo psicomotor 

normal y madres con actividades de estimulación temprana adecuadas 

(94.8 por ciento) evidencia la manera en la que la madre actúa con 

respecto a su hijo. La adquisición progresiva de habilidades psicomotoras 

del niño menor de un año se incrementa con la estimulación frecuente 

proporcionada por la madre, quien facilita la exploración del ambiente que 

lo rodea y habla a menudo con el lactante, lo que favorece la posibilidad 

de tener un niño con un desarrollo psicomotor normal (Stevens, 2000).  

 

El mayor porcentaje de niños encontrados con desarrollo 

psicomotor en riesgo (75 por ciento) y con madres que realizan 

actividades de estimulación inadecuadas se debe a que ellas no están 

proporcionando las oportunidades y condiciones adecuadas que permitan 

lograr en el niño el desarrollo de todas sus habilidades psicomotoras, 

siendo esta falta de estimulación adecuada un factor que condiciona el 

llegar a tener un retraso en su desarrollo psicomotor  (Musen; 1995).  

 

De los resultados obtenidos encontramos que las madres que 

tienen actividades de estimulación temprana adecuadas el 5.2 por ciento 

tienen niños con desarrollo psicomotor en riesgo, en comparación con las 

madres que tienen actividades de estimulación temprana inadecuadas 

que presentan mayor porcentaje de niños en riesgo y retraso con 75 por 

ciento y 12.5 por ciento respectivamente. Estos hallazgos muestran que 

existen madres que al no realizar actividades de estimulación temprana 
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adecuadas, sus niños que presentan riesgo en su desarrollo psicomotor, 

esto puede estar asociados a diversos factores como por ejemplo el que 

las madres no llevan a la práctica las actividades sobre estimulación 

temprana de las cuales son informadas cuando asisten con su niño al 

control de crecimiento y desarrollo,  

 

Además confirma que la falta de actividades maternas de 

estimulación temprana ocasionan resultados negativos en el desarrollo 

psicomotor del niño, pues desde que nace el niño es atendido por su 

madre quien asume la responsabilidad de su atención y cuidado, por lo 

tanto si la ella no conoce qué es la estimulación temprana o qué aspectos 

se desarrollan en ésta, entonces no podrá estimular a su niño de manera 

correcta. Es por ello que se afirma que el desarrollo psicomotor del niño 

esta determinado por las actividades maternas de estimulación temprana. 

 

Por otro lado el encontrar niños con desarrollo psicomotor en 

retraso y madres con actividades de estimulación temprana inadecuada 

se debe probablemente a que algunas madres no están asimilando 

adecuadamente la orientación y capacitación recibida en el programa de 

Crecimiento y Desarrollo. 

 

Los resultados encontrados en el presente estudio son similares a 

los presentados por Mejía (2000) quien en su investigación sobre la 

influencia de la estimulación temprana en el desarrollo psicomotor, refiere 
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que los niños responden mejor a la estimulación cuando las personas que 

los cuidan usan técnicas diseñadas específicamente para fomentar y 

estimular el paso al siguiente nivel de desarrollo, es decir realizan 

actividades de estimulación temprana adecuadas.  

 

Asimismo Briceño y Calderón (2006) con su investigación sobre 

actividades maternas en el desarrollo psicomotor del niño menor de un 

año observaron que cuando las actividades maternas emocionales-

sociales eran adecuadas, los niños presentan un desarrollo normal, en un 

92 por ciento y cuando las actividades maternas emocionales-sociales 

eran inadecuadas los niños presentaron riesgo y retraso en un 28.6 por 

ciento y 57.1 por ciento respectivamente.  

 

Según DuGas (2000) afirma que el alto índice de lactantes con 

desarrollo psicomotor normal depende de que las madres tengan una 

adecuada orientación sobre las actividades de estimulación que debe 

hacer para que su niño logre un optimo desarrollo psicomotor y para que 

ellas puedan brindar un ambiente rico en estímulos a edades tempranas, 

resaltando que para el que niño logre al máximo su potencial genético 

dependerá del ambiente que lo rodea.  
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VI. CONCLUSIONES 

 

 Del análisis y discusión de los resultados obtenidos en la 

investigación llegamos a las siguientes conclusiones: 

 

5. Del total de madres en estudio, el 62,1 por ciento son adultas; el 47 

por ciento tiene educación secundaria, el 77,3 por ciento trabaja 

dentro del hogar y el 87.9 por ciento realizan actividades sobre 

estimulación temprana  adecuadas. 

6. El  desarrollo psicomotor del niño menor de un año es normal en un 

84,8 por ciento; el 13,6 se encuentra en riesgo y el 1.5 por ciento 

presenta retraso. 

7. No existe relación estadística significativa entre los factores  

maternos: edad y ocupación con el desarrollo psicomotor. 

8. Existe relación estadística altamente significativa entre los factores 

maternos: grado de instrucción y actividades de estimulación 

temprana con el desarrollo psicomotor del niño menor de un año. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

En base al presente estudio de investigación realizado se sugiere las 

siguientes recomendaciones: 

 

1. Difundir los resultados al personal que trabaja en el Centro de 

Salud, para diseñar estrategias de mejora continua en el 

Programa de Crecimiento y Desarrollo.  

2. Promover la participación activa de los Promotores de Salud en 

la vigilancia extramuro de los niños que no asisten al control de 

crecimiento y desarrollo de la jurisdicción.  

3. Reforzar los conocimientos de las madres en las diferentes 

áreas del desarrollo psicomotor, con el fin de contribuir a que 

adquieran un nivel de conocimiento óptimo, brindando así un 

cuidado de mejor calidad a sus niños. 

4. Realizar investigaciones de tipo cualitativo que permitan 

determinar la relación de otros factores maternos con el 

Crecimiento y Desarrollo del niño. 
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IX.- ANEXOS 

ANEXO 01 

 

TAMAÑO DE MUESTRA 

 (Muestreo Aleatorio Estratificado) 

 

Para obtener el tamaño de muestra en la presente investigación se utilizó 

el muestro aleatorio estratificado, cuya fórmula es: 

 

 

 

 

Donde: 

N : Población  de 158 niños (N=158) 

H : Denota el estratos (h=1,2, 3, 4, 5, 6  y 7) 

L : Número de estratos (h=7) 

Nh : Tamaño de la población en el estrato “h” 

nh : Tamaño de la muestra en el estrato “h”  [nh  =  (Nh / N)*n] 

Wh : Ponderación en el estrato “h” en la población (Wh = Nh / N) 

V : Varianza deseada [V = (d / Z)2] 

2/α
Z  : Valor tabulado de la Distribución Normal Estandarizada (Zα/2 = 

Z0.975 = 1.96) 

α        :  Nivel de significancia del 5%  (α=0.05) 

D : Precisión o error de muestreo del  ±5%  (d= ±0.05) 

ph       : Proporción de niños que cumplen con la condición en el estrato “h”  

del 50% (p=0.5) 

qh       : Proporción de niños que no cumplen con la condición en el estrato 

“h” del 50% (q=0.5) 

no : Tamaño de muestra inicial 

nf : Tamaño de muestra final 
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Reemplazando valores, obtenemos el siguiente cuadro: 

 

POBLACION Nh Wh ph qh Wh*ph*qh 

Huartaco 11 0.07 0.50 0.50 0.02 

Moche Pueblo 60 0.38 0.50 0.50 0.09 

Curva del Sun 38 0.24 0.50 0.50 0.06 

Santa Clara 13 0.08 0.50 0.50 0.02 

Los Tallos 13 0.08 0.50 0.50 0.02 

Ramal América 8 0.05 0.50 0.50 0.01 

Carretera 

Panamericana 
15 0.09 0.50 0.50 0.02 

TOTAL 158 1.00   0.25 

 

Siendo el tamaño de muestra inicial 

 

 

 

 

Donde:                                     

 

 

Comprobando con el factor de corrección del muestro, tenemos: 
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Como el factor de muestreo es mayor al 5%, se corrige el tamaño de 

muestra inicial, mediante la fórmula del tamaño de muestra final: 

 

 

 

Como el tamaño de muestra final es de 66 madres de niños menores de 

un año, debemos determinar el tamaño de muestra por estratos, usando 

la afijación proporcional: 

 

 

 

Tenemos (tamaño de muestra por estratos): 

POBLACION Nh Wh 

Huartaco 11 5 

Moche Pueblo 60 25 

Curva del Sun 38 16 

Santa Clara 13 5 

Los Tallos 13 5 

Ramal América 8 3 

Carretera Panamericana 15 6 

TOTAL 158 66 
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ANEXO 02 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERIA  
 

ENCUESTA PARA DETERMINAR ACTIVIDADES MATERNAS DE 

ESTIMULACIÓN TEMPRANA (EDAMET) 
 

                                  Autoras: Llanos y Saldaña, 2008. 

                Modificado por: Cárdenas y Carmona, 2009. 
 

INSTRUCCIONES: A continuación le presentamos una escala de actividades de 

estimulación temprana, la cual es de carácter anónimo. Lea cada enunciado y 

sírvase contestar con sinceridad, marcando con una (x) la respuesta que usted 

crea conveniente.  
 

I. DATOS DE IDENTIFICACION: 

� Edad de la madre: 

� Grado de instrucción: 

� Ocupación: 
 

II. ACTlVlDADES MATERNAS DE ESTlMULAClÓN TEMPRANA EN 

NIÑOS MENORES DE UN AÑO. 
 

 

 

SIEMPRE 

 

A VECES 

 

NUNCA 

(M) Dejo a mi niño boca abajo para que 

levante su cabeza y su pecho. 
(    ) (    ) (    ) 

(M) Coloco a mi niño boca abajo y deslizo 

mis dedos desde su cuello hasta su 

cintura. 

(    ) (    ) (    ) 

(M)Coloco mis dedos en cada manito 

para que los apriete. 
(    ) (    ) (    ) 

(M) Tomo sus piernas, las estiro y las 

doblo. 
(    ) (    ) (    ) 

(C) Hago que siga con la vista objetos de 

diferentes colores mientras esta en la 

cuna. 

(    ) (    ) (    ) 

De 0 - 3 meses 
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(C) Muevo en diferentes direcciones sus 

juguetes. 
(    ) (    ) (    ) 

(C) Le paso objetos lavables que pueda 

llevar a la boca. 
(    ) (    ) (    ) 

(S) Lo llama por su nombre. (    ) (    ) (    ) 

(S) Le sonrío a mi niño cuando le hablo. (    ) (    ) (    ) 

(S) Lo acostumbro a estar con distintas 

personas y lugares. 
(    ) (    ) (    ) 

(S) Le hago escuchar música suave. (    ) (    ) (    ) 

(L) Le canto mientras lo visto. (    ) (    ) (    ) 

(L) Le hago cariño mientras le hablo. (    ) (    ) (    ) 

(L) Repito los sonidos que hace el niño, 

sonriéndole y conversándole. 
(    ) (    ) (    ) 

 

 

SIEMPRE 

 

A VECES 

 

NUNCA 

(M) Coloco  a mi niño acostado de 

espaldas, haciendo que tome los dedos y 

trate de sentarse. 

(    ) (    ) (    ) 

(M) Dejo boca abajo a mi niño para que 

gatee (ayudándolo). 
(    ) (    ) (    ) 

(M) Trato de colocar momentáneamente 

de pie a mi niño. 
(    ) (    ) (    ) 

 (M) Mantengo sentado a mi niño 

momentáneamente apoyado con cojines. 
(    ) (    ) (    ) 

(M) Le coloco a mi niño ropa que le 

facilite moverse. 
(    ) (    ) (    ) 

(C) Paso una cucharita para que aprenda 

a tomarla. 
(    ) (    ) (    ) 

(C) Lo llevo al espejo y dejo que se mire. (    ) (    ) (    ) 

(C) Juego a las escondidas con mi niño. (    ) (    ) (    ) 

(C) Llevo a mi niño al parque o a la calle 

para que observe todo sin molestarle. 

 

(    ) (    ) (    ) 

De 4 - 6 meses 
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(S) Le habla, sonríe, le permite mirar el 

máximo de cosas nombrándolas. 
(    ) (    ) (    ) 

(S) Lo acostumbra a los ruidos normales 

de la casa, es decir no obliga a la familia 

a guardar silencio. 

(    ) (    ) (    ) 

(S) Lo beso y abrazo al festejar sus 

logros.  
(    ) (    ) (    ) 

(L)  Le pongo música suave. (    ) (    ) (    ) 

(L) Repetir los sonidos que el niño hace 

mientras lo baño o lo visto.  
(    ) (    ) (    ) 

 

 

SIEMPRE 

 

A VECES 

 

NUNCA 

(M) Le escondo objetos y le pido que lo 

busque. 
(    ) (    ) (    ) 

(M) Lo ayudo a pararse apoyado en sillas 

y camas 
(    ) (    ) (    ) 

(M) Lo hago cooperar mientras lo viste. (    ) (    ) (    ) 

(C) Le paso un trozo de pan o plátano 

para que coma solo. 
(    ) (    ) (    ) 

(C) Le enseño a aplaudir, hacer ojitos o 

“chinitos”. 
(    ) (    ) (    ) 

(C) Le enseño a meter y sacar cosas de 

cajas, bolsas y carteras.  
(    ) (    ) (    ) 

(C) Le enseño a tomar objetos pequeños 

para que juegue.  
(    ) (    ) (    ) 

(S) Lo dejo que juegue con otros niños de 

su misma edad. 
(    ) (    ) (    ) 

(S) Pronuncio adecuadamente las 

palabras cuando le hablo a mi niño.  
(    ) (    ) (    ) 

(S) Le enseño a imitar sonidos; decir 

“chau”, aplaudir. 
(    ) (    ) (    ) 

(S) Coloco a mi niño cerca cuando hago 

las cosas de la casa para que observe. 

 

(    ) (    ) (    ) 

De 7 - 9 meses 
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(L) Nombro partes de su cuerpo mientras 

visto a mi niño. 
(    ) (    ) (    ) 

(L) Le pido a mi niño que entregue 

objetos que tiene en sus manos. 
(    ) (    ) (    ) 

(L) Le muestro figuras de animales y le 

enseño los sonido que emiten. 
(    ) (    ) (    ) 

 

 

SIEMPRE 

 

A VECES 

 

NUNCA 

(M) Lo ayudo a caminar sosteniéndolo en 

una mano. 
(    ) (    ) (    ) 

(M) Guardo con mi niño las cosas que 

usa para jugar. 
(    ) (    ) (    ) 

(M) Le permito que se desplace por el 

borde de los muebles. 
(    ) (    ) (    ) 

(M) Le muestro objetos de manera que mi 

niño intente cogerlos. 
(    ) (    ) (    ) 

(C) Le doy a mi niño lápices y hojas para 

que raye. 
(    ) (    ) (    ) 

(C) Coloco migas de pan en la mesa y le 

enseño a mi niño a cogerlas. 
(    ) (    ) (    ) 

(C) Le doy a mi niño revistas para 

deshojar. 
(    ) (    ) (    ) 

(C) Le ofrezco objetos de texturas 

diferentes (por ejemplo: liso, rugoso, 

suave, áspero). 

(    ) (    ) (    ) 

(S) Le celebro sus intentos de imitar a los 

adultos (por ejemplo: peinándose). 
(    ) (    ) (    ) 

(S) Lo dejo que use lo cubiertos. (    ) (    ) (    ) 

(L) Digo el nombre de sus juguetes 

cuando se los enseño. 
(    ) (    ) (    ) 

(L) Le muestro figuras de animales y los 

sonidos que emiten. 
(    ) (    ) (    ) 

(L) Le enseño canciones a mi niño.  (    ) (    ) (    ) 

(L) Le cuento cuentos  a mi niño.  (    ) (    ) (    ) 

De 10 - 12 meses 
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ANEXO 03 

ESCALA DE EVALUACIÓN DEL DESARROLLO PSICOMOTOR (EEDP). 

   
FECHA  DE EVALUACIONES 

          

Nombre del niño           

Fecha de Nacimiento           

Establecimiento           

 

EDAD ITEM  PONDERACIÓN EVALUACIÓN 

1 mes 

1.- S 
Fija la mirada en el rostro 

del examinador 

6 c/u 

 

2.- L 
Reacciona al sonido de la 

campanilla 
 

3.- M 
Aprieta el dedo índice del 

examinador 
 

4.- C 
Sigue con la vista la argolla 

(ángulo de 90º) 
 

5.- M 
Movimiento de cabeza en 

posición prona 
 

2 

meses 

6.- S 
Mímica en respuesta al 

rostro del examinador 

6 c/u 

 

7.- LS 

Vocaliza en respuesta a la 

sonrisa y conversación del 

examinador 

 

8.- CS 

Reacciona ante el 

desaparecimiento de la 

cara del examinador  

 

9.- M 

Intenta controlar la cabeza 

al ser llevado a posición 

sentado 
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10.- # L 
Vocaliza 2 sonidos 

diferentes 
 

3 

meses 

11.- S 
Sonríe en respuesta a la 

sonrisa del examinador  

6 c/u 

 

12.- CL 
Busca con la vista la fuente 

del sonido. 
 

13.- C 
Sigue con la vista la argolla 

(ángulo de 180 º) 
 

14.- M 

Mantiene la cabeza 

erguida al ser llevado a la 

posición sentada 

 

15.- # L Vocalización prolongada  

4 

meses 

16.- C 
Cabeza sigue la cuchara 

que desaparece 

6 c/u 

 

17.- CL 
Gira la cabeza al sonido de 

la campanilla 
 

18.- M 
En posición prona se 

levanta a sí mismo 
 

19.- M 

Levanta la cabeza y 

hombros al ser llevado a 

posición sentada 

 

20.- # LS Ríe a carcajadas  

5 

meses 

21.- SL 
Vuelve la cabeza hacia 

quien le habla 

6 c/u 

 

22.- C Palpa el borde de la mesa  

23.- C 
Intenta prehensión de la 

argolla. 
 

24.- M 
Empuja hasta lograr la 

posición sentada 
 

25.- M 
Se mantiene sentado con 

leve apoyo 
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6 

meses 

26.- M 
Se mantiene sentado solo, 

momentáneamente 

6 c/u 

 

27.- C 
Vuelve la cabeza hacia la 

cuchara caída 
 

28.- C Coge la argolla  

29.- C Coge el cubo  

30.- # LS 
Vocaliza cuando se le 

habla 
 

7 

meses 

31.- M 
Se mantiene sentado solo 

por 30 segundos ó más 

6 c/u 

 

32.- C Intenta agarrar la pastilla  

33.- L 
Escucha selectivamente 

palabras familiares 
 

34.- S Coopera en los juegos  

35.- C 
Coge 2 cubos, uno en cada 

mano. 
 

 

 

 

 

8 

meses 

 

 

 

 

 

36.- M 
Se sienta solo y se 

mantiene erguido 

6 c/u 

 

37.- M 
Empuja hasta lograr la 

posición de pié 
 

38.- M 
Iniciación de pasos 

sostenido bajo los brazos 
 

39.- C 
Coge la pastilla con 

movimiento de rastrillo 
 

40.- L 
Dice da-da ó equivalente 

(ta-ta). 
 

9 

meses 

41.- M Se pone de pié con apoyo 

6 c/u 

 

42.- M 

Realiza movimientos que 

semejan pasos sostenido 

bajo los brazos. 
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43.- C 
Coge la pastilla con 

participación del pulgar 
 

44.- C 
Encuentra el cubo bajo el 

pañal 
 

45.- # LS 
Reacciona a los 

requerimientos verbales 
 

10 

meses 

46.- C 
Coge la pastilla con pulgar 

e índice 

6 c/u 

 

47.- S Imita gestos simples  

48.- C 

Coge el tercer cubo 

dejando uno de los 2 

primeros 

 

49.- C 
Combina cubos en la línea 

media 
 

50.- SL Reacciona al "no-no"  

12 

meses 

51.- M 
Camina algunos pasos de 

la mano 

12 c/u 

 

52.- C 
Junta las manos en la línea 

media (aplaude) 
 

53.- # M Se pone de pié solo.  

54.- LS 
Entrega como respuesta a 

una orden 
 

55.- # L 
Dice al menos 2 palabras 

con sentido 
 

  

o M : Motor              

o S : Social            

o L : Lenguaje         

o LS : Lenguaje social         

o C : Coordinación           

o # : Preguntas a la mamá  



 

 

CONSTANCIA DE ASESORÍA  

 

 

A través del presente, yo, Janet Chunga Medina, Profesora auxiliar a 

tiempo completo del Departamento Académico de la Mujer y el Niño de la 

Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo, con código 

Nº  4853, hago constar que se ha realizado la asesoría pertinente de la 

tesis titulada: “FACTORES MATERNOS: EDAD, GRADO DE 

INSTRUCCIÓN, OCUPACIÓN Y ACTIVIDADES SOBRE 

ESTIMULACIÓN TEMPRANA Y DESARROLLO PSICOMOTOR EN 

NIÑOS MENORES DE UN AÑO. CSMI SANTA LUCIA DE MOCHE, 

2009”, cuyas autoras son las bachilleres de la facultad de enfermería: 

 

• Cárdenas Amador, Jaritza Gisella. 

• Carmona Linares, Cintia Elizabeth. 

 

 

 

Atentamente, 

 

Trujillo, 24 de Agosto del 2009 

 

 

 

 

…………………………………… 
Janet Chunga Medina 

Código 4853 
 

 

 

 

 



 

 

CONSTANCIA DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 

 

 

A través del presente, yo, Yolanda Rodriguez Salvador, Enfermera 

responsable de la Atención Integral del Niño del Centro de Salud de Victor 

Larco, certifico la validación del instrumento “ENCUESTA PARA 

DETERMINAR ACTIVIDADES MATERNAS DE ESTIMULACIÓN 

TEMPRANA” que servirá para la ejecución de la Investigación Titulada: 

“FACTORES MATERNOS: EDAD, GRADO DE INSTRUCCIÓN, 

OCUPACIÓN Y ACTIVIDADES SOBRE ESTIMULACIÓN TEMPRANA Y 

DESARROLLO PSICOMOTOR EN NIÑOS MENORES DE UN AÑO”. 

CSMI “SANTA LUCIA DE MOCHE, 2009”, cuyas autoras son las 

bachilleres de la facultad de enfermería: 

 

• Cárdenas Amador, Jaritza Gisella. 

• Carmona Linares, Cintia Elizabeth. 

 

Atentamente, 

 

 

Trujillo, 24 de Agosto del 2009 

 

 

 

…………………………………… 

Yolanda Rodriguez Salvador 


